EL TERCER DOMINGO EN CUARESMA
15 Marzo 2020
10:00 AM

¡BIENVENIDOS A GRACE!
¡Nos alegra que estés con nosotros! Deseamos ser una comunidad Cristiana de
personas que aprenden y comparten el amor de Dios a través de la adoración, el
compañerismo y el alcance a la comunidad. Todos son bienvenidos, sin importer
quién eres o dónde te encuentres en tu caminar de fe.
www.graceinhouston.org
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EL TERCER DOMINGO DEL CUARESMA
Oración Matutina
15 Marzo 2020
10:00 AM

Preludio
Bienvenida
Kyrie

Señor ten piedad

(El Oficio comienza con uno o más de los siguientes versículos de las Sagradas Escrituras)

Jesús dijo: "Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y
sígame". San Marcos 8:34

Confesión de Pecado
(El Oficiante dice al pueblo)

Confesemos nuestros pecados contra Dios y contra nuestro prójimo.

(Puede guardarse un período de silencio.)
People:
Dios de misericordia, confesamos que hemos pecado contra ti por

pensamiento, palabra y obra, por lo que hemos hecho y lo que hemos
dejado de hacer. No te hemos amado con todo el corazón; no hemos
amado a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Sincera y
humildemente nos arrepentimos. Por amor de tu Hijo Jesucristo, ten
piedad de nosotros y perdónanos; así tu voluntad será nuestra alegría y
andaremos por tus caminos, para gloria de tu Nombre. Amén.
(El Sacerdote, puesto de pie, dice)

Dios omnipotente tenga misericordia de ustedes, perdone todos sus pecados por
Jesucristo nuestro Señor, les fortalezca en toda bondad y, por el poder del Espíritu
Santo, les conserve en la vida eterna. Amén.
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Invitatorio y Salterio
Oficiante Señor, abre nuestros labios.
Pueblo
Y nuestra boca proclamará tu alabanza.
Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo: como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de
los siglos. Amén.

Venite (leyendo juntos)
1

Salmo 95

Vengan, cantemos alegremente al Señor; *
aclamemos con júbilo a la Roca que nos salva.

2 Lleguemos ante su presencia con alabanza, *
vitoreándole con cánticos;
3 Porque el Señor es Dios grande, *
y Rey grande sobre todos los dioses.
4 En su mano están las profundidades de la tierra, *
y las alturas de los montes son suyas.
5 Suyo el mar, pues él lo hizo, *

y sus manos formaron la tierra seca.
6 Vengan, adoremos y postrémonos; *
arrodillémonos delante del Señor nuestro Hacedor;
7 Porque él es nuestro Dios;
nosotros el pueblo de su dehesa, y ovejas de su mano. *
¡Ojalá escuchen hoy su voz!
8 No endurezcan su corazón, como en Meribá, y en el día de Masá en el desierto, *
donde me tentaron sus antepasados.
9 Me pusieron a prueba, *
aunque habían visto mis obras.
10 Durante cuarenta años aborrecí aquella generación, y dije: *
"Es un pueblo que divaga de corazón;
11 Por tanto, juré en mi furor: *
"No entrarán en mi reposo".
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no reconoce mis caminos".

El Salmo Señalado (Leyendo juntos)
1

Salmo 63:1-8

Oh Dios, tú eres mi Dios; ardientemente te busco; *

mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela,
hay agua.

como tierra seca y árida donde no

2 ¡Oh, que pudiera yo contemplarte en tu santuario! *
¡Que pudiera ver tu poder y tu gloria!
3 Porque mejor es tu gracia que la vida; *
te alabarán mis labios.
4 Te bendeciré mientras viva; *
en tu Nombre alzaré mis manos.
5 Mi alma será saciada como de meollo y grosura, *
y con labios de júbilo te alabará mi boca,
6 Cuando me acuerde de ti en mi lecho, *
cuando medite en ti en las vigilias de la noche;
7 Porque tú has sido mi socorro; *
y a la sombra de tus alas me regocijaré.
8 Mi alma está apegada a ti; *
tu diestra me sostiene

Primera Lectura (El pueblo se sienta)

Éxodo 17:1-7

Lector:Lectura del libro de Éxodo.
Toda la comunidad israelita salió del desierto de Sin, siguiendo su camino poco a
poco, de acuerdo con las órdenes del Señor. Después acamparon en Refidim, pero no
había agua para que el pueblo bebiera, así que le reclamaron a Moisés, diciéndole: —
¡Danos agua para beber!
—¿Por qué me hacen reclamaciones a mí? ¿Por qué ponen a prueba a Dios? —contestó
Moisés.
Pero el pueblo tenía sed, y hablaron en contra de Moisés. Decían: —¿Para qué nos
hiciste salir de Egipto? ¿Para matarnos de sed, junto con nuestros hijos y nuestros
animales?
Moisés clamó entonces al Señor, y le dijo: —¿Qué voy a hacer con esta gente? ¡Un
poco más y me matan a pedradas!
Y el Señor le contestó: —Pasa delante del pueblo, y hazte acompañar de algunos
ancianos de Israel. Llévate también el bastón con que golpeaste el río, y ponte en
marcha. Yo estaré esperándote allá en el monte Horeb, sobre la roca. Cuando golpees
la roca, saldrá agua de ella para que beba la gente.
Moisés lo hizo así, a la vista de los ancianos de Israel, y llamó a aquel lugar Meribá
porque los israelitas le habían hecho reclamaciones, y también lo llamó Masá porque
habían puesto a prueba a Dios, al decir: «¿Está o no está el Señor con nosotros?»
Lector:Palabra del Señor.
Pueblo:
Demos gracias a Dios.
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Canto

¿Quién nos Sepa-

rará?

¿Quién nos separará
Del amor de Cristo?
¿Quién nos alejará
Del amor de nuestro Dios?
Ni tribulación o angustia,
Peligro, hambre o desnudez,
Nos podrán separar
de Su amor.
¿Quién nos separará
Del amor de Cristo?
¿Quién nos alejará
Del amor de nuestro Dios?
Ni lo alto, ni lo profundo,
Ni ninguna otra cosa creada
Nos podrá separar del amor de Dios.
En Cristo somos
más que vencedores,
En Cristo somos
más que ganadores,
Ni la vida, ni la muerte
Podrán separarnos
del amor de Dios en Cristo Jesús.
Segunda Lectura

Romanos 5:1-11

Lector:Lectura de la carta de San Pablo a los romanos.
Puesto que Dios ya nos ha hecho justos gracias a la fe, tenemos paz con Dios por
medio de nuestro Señor Jesucristo. Pues por Cristo hemos podido acercarnos a Dios
por medio de la fe, para gozar de su favor, y estamos firmes, y nos gloriamos con la
esperanza de tener parte en la gloria de Dios. Y no sólo esto, sino que también nos
gloriamos de los sufrimientos; porque sabemos que el sufrimiento nos da firmeza para
soportar, y esta firmeza nos permite salir aprobados, y el salir aprobados nos llena de
esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha llenado con su amor
nuestro corazón por medio del Espíritu Santo que nos ha dado.
Pues cuando nosotros éramos incapaces de salvarnos, Cristo, a su debido tiempo,
murió por los pecadores. No es fácil que alguien se deje matar en lugar de otra
persona. Ni siquiera en lugar de una persona justa; aunque quizás alguien estaría
dispuesto a morir por la persona que le haya hecho un gran bien. Pero Dios prueba
que nos ama, en que, cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y
ahora, después que Dios nos ha hecho justos mediante la muerte de Cristo, con mayor
razón seremos salvados del castigo final por medio de él. Porque si Dios, cuando
todavía éramos sus enemigos, nos reconcilió consigo mismo mediante la muerte de su
Hijo, con mayor razón seremos salvados por su vida, ahora que ya estamos
reconciliados con él. Y no sólo esto, sino que también nos gloriamos en Dios mediante
nuestro Señor Jesucristo, pues por Cristo hemos recibido ahora la reconciliación.

Lector:Palabra del Señor.
Pueblo:
Demos gracias a Dios.
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Canto (de pie)

De Gloria en Gloria te veo

Sergio González

De Gloria en Gloria Te veo
Cuanto más Te conozco
Quiero saber más de Ti.
Mi Dios cual buen Alfarero,
Quebrántame, transfórmame,
Moldeame a Tu imagen Señor.
\\ Quiero ser
más como Tú,
ver la vida,
como Tú,
Saturarme
de Tu Espíritu,
y reflejar al mundo
Tu Amor. //
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El Evangelio
Juan 4:5-42

San

(Todos de pie, la diácona o el sacerdote lee el evangelio, primero diciendo)

Santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan.
Gloria a ti, Cristo Señor.

Pueblo:
De modo que llegó Jesús a un pueblo de Samaria que se llamaba Sicar, cerca del
terreno que Jacob había dado en herencia a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob.
Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Los
discípulos habían ido al pueblo a comprar algo de comer. En eso, una mujer de Samaria
llegó al pozo a sacar agua, y Jesús le dijo: —Dame un poco de agua.
Pero como los judíos no tienen trato con los samaritanos, la mujer le respondió: —
¿Cómo es que tú, siendo judío, me pides agua a mí, que soy samaritana?
Jesús le contestó: —Si supieras lo que Dios da y quién es el que te está pidiendo agua,
tú le pedirías a él, y él te daría agua viva.
La mujer le dijo: —Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua, y el pozo es muy hondo:
¿de dónde vas a darme agua viva? Nuestro antepasado Jacob nos dejó este pozo, del
que él mismo bebía y del que bebían también sus hijos y sus animales. ¿Acaso eres tú
más que él?
Jesús le contestó: —Todos los que beben de esta agua, volverán a tener sed; pero el que
beba del agua que yo le daré, nunca volverá a tener sed. Porque el agua que yo le daré
se convertirá en él en manantial de agua que brotará dándole vida eterna.
La mujer le dijo: —Señor, dame de esa agua, para que no vuelva yo a tener sed ni tenga
que venir aquí a sacar agua.
Jesús le dijo: —Ve a llamar a tu marido y vuelve acá.
La mujer le contestó: —No tengo marido.
Jesús le dijo: —Bien dices que no tienes marido; porque has tenido cinco maridos, y el
que ahora tienes no es tu marido. Es cierto lo que has dicho.
Al oír esto, la mujer le dijo: —Señor, ya veo que eres un profeta. Nuestros antepasados,
los samaritanos, adoraron a Dios aquí, en este monte; pero ustedes los judíos dicen que
Jerusalén es el lugar donde debemos adorarlo.
Jesús le contestó: —Créeme, mujer, que llega la hora en que ustedes adorarán al Padre
sin tener que venir a este monte ni ir a Jerusalén. Ustedes no saben a quién adoran;
pero nosotros sabemos a quién adoramos, pues la salvación viene de los judíos. Pero
llega la hora, y es ahora mismo, cuando los que de veras adoran al Padre lo harán de
un modo verdadero, conforme al Espíritu de Dios. Pues el Padre quiere que así lo hagan
los que lo adoran. Dios es Espíritu, y los que lo adoran deben hacerlo de un modo
verdadero, conforme al Espíritu de Dios.
La mujer le dijo: —Yo sé que va a venir el Mesías (es decir, el Cristo); y cuando él venga,
nos lo explicará todo.
Jesús le dijo: —Ése soy yo, el mismo que habla contigo.
En esto llegaron sus discípulos, y se quedaron extrañados de que Jesús estuviera
hablando con una mujer. Pero ninguno se atrevió a preguntarle qué quería, o de qué
estaba conversando con ella. La mujer dejó su cántaro y se fue al pueblo, donde dijo a
la gente: —Vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será
éste el Mesías?
Entonces salieron del pueblo y fueron a donde estaba Jesús. Mientras tanto, los
discípulos le rogaban: —Maestro, come algo.
Pero él les dijo: —Yo tengo una comida, que ustedes no conocen.
Los discípulos comenzaron a preguntarse unos a otros: —¿Será que le habrán traído
algo de comer?
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Pero Jesús les dijo: —Mi comida es hacer la voluntad del que me envió y terminar su
trabajo. Ustedes dicen: “Todavía faltan cuatro meses para la cosecha”; pero yo les
digo que se fijen en los sembrados, pues ya están maduros para la cosecha. El que
trabaja en la cosecha recibe su paga, y la cosecha que recoge es para vida eterna,
para que tanto el que siembra como el que cosecha se alegren juntamente. Pues
bien dice el dicho, que “Unos siembran y otros cosechan.” Y yo los envié a ustedes a
cosechar lo que no les costó ningún trabajo; otros fueron los que trabajaron, y
ustedes son los que se han beneficiado del trabajo de ellos.
Muchos de los habitantes de aquel pueblo de Samaria creyeron en Jesús por lo que
les había asegurado la mujer: «Me ha dicho todo lo que he hecho.» Así que, cuando
los samaritanos llegaron, rogaron a Jesús que se quedara con ellos. Él se quedó allí
dos días, y muchos más creyeron al oír lo que él mismo decía. Y dijeron a la mujer:
«Ahora creemos, no solamente por lo que tú nos dijiste, sino también porque
nosotros mismos le hemos oído y sabemos que de veras es el Salvador del mundo.»
Diácona o Sacerdote:
El evangelio del Señor.
Pueblo:
Te alabamos, Cristo Señor.

Sermón

Reverendo Alejandro

Credo de los Apóstoles
(Oficiante y Pueblo al unísono, todos de pie)
Creo en Dios Padre todopoderoso,
creador del cielo y de la tierra.
Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor.
Fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo
y nació de la Virgen María.
Padeció bajo el poder de Poncio Pilato.
Fue crucificado, muerto y sepultado.
Descendió a los infiernos.
Al tercer día resucitó de entre los muertos.
Subió a los cielos,
y está sentado a la diestra de Dios Padre.
Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos.
Creo en el Espíritu Santo,
la santa Iglesia católica,
la comunión de los santos,
el perdón de los pecados,
la resurrección de los muertos,
y la vida eterna. Amén.
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Plegarias
(El pueblo está de pie)

Oficiante:
El Señor sea con ustedes.
Pueblo:
Y con tu espíritu.
Officiant:
Oremos.
Oficiante y pueblo:
Padre nuestro que estás en el cielo,
santificado sea tu Nombre,
venga tu reino,
hágase tu voluntad,
en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día.
Perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos
a los que nos ofenden.
No nos dejes caer en tentación
y líbranos del mal.
Porque tuyo es el reino,
tuyo es el poder,
y tuya es la gloria,
ahora y por siempre. Amén.
(Después sigue una de las siguientes series de Sufragios)
V. Señor, muéstranos tu misericordia;
R. Y concédenos tu salvación.
V. Reviste a tus ministros de justicia;
R. Que cante tu pueblo de júbilo.
V. Establece, Señor, la paz en todo el mundo;
R. Porque sólo en ti vivimos seguros.
V. Protege, Señor, a esta nación;
R. Y guíanos por la senda de justicia y de verdad.
V. Que se conozcan en la tierra tus caminos;
R. Y entre los pueblos tu salvación.
V. Señor, que no se olvide a los necesitados;
R. Ni se arranque la esperanza a los pobres.
V. Señor, crea en nosotros un corazón limpio;
R. Y susténtanos con tu Santo Espíritu.

Colectas

(El Oficiante dice entonces las siguientes Colectas)

Colecta del día
Dios todopoderoso, tú sabes que en nosotros no hay poder para ayudarnos:
Guárdanos tanto exteriormente en cuerpo como interiormente en alma, para que
seamos defendidos de todas las adversidades que puedan sobrevenir al cuerpo, y de
los malos pensamientos que puedan asaltar y herir el alma; por Jesucristo nuestro
Señor, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los
siglos. Amén.
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Oración por la familia humana
Oh Dios, tú nos hiciste a tu propia imagen, y nos redimiste por Jesús tu Hijo: Mira, en tu
compasión, a toda la familia humana; quita el odio y la arrogancia que nos corrompen el
corazón; derrumba las barreras que nos separan; únenos en vínculos de amor; y actúa a
través de nuestra lucha y confusión a fin de cumplir tus propósitos en la tierra, para que a
su debido tiempo todas las naciones y razas te sirvan en armonía alrededor de tu trono
celestial; por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
(Aquí se añade una oración por la mission de la Iglesia)

Oh Dios, que has hecho de una sola sangre a todos los pueblos de la tierra, y
enviaste a tu bendito Hijo a predicar la paz, tanto a los que están lejos como a los
que están cerca: Concede que la gente en todo lugar te busque y te encuentre; trae
a las naciones a tu redil; derrama tu Espíritu sobre toda carne; y apresura la venida
de tu reino; por Jesucristo nuestro Señor. Amén.

Canto del Ofertorio

Sana
Vengo a Ti, guíame
santifícame en Ti
yo quiero andar
en tu verdad
Tómame, abrázame
mi corazón hoy vuelvo a Ti
sólo a Ti

Quiero humillarme,
buscar Tu rostro.
Hoy me arrepiento
delante de Ti.
Vengo a invocarte,
inclina Tu oído
Escucha y perdona
mi rebelión.
\\ Sana nuestra Tierra //
Escucha hoy mi oración
A Ti levanto mi clamor
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Intercesiones Señaladas (El que dirige y el Pueblo oran en forma dialogada)
Padre, te suplicamos por tu santa Iglesia Católica. Que todos seamos uno.
Concede que todos los miembros de la Iglesia te sirvan en verdad y humildad. Que tu
Nombre sea glorificado por todo el género humano.
Te pedimos por todos los obispos, presbíteros y diáconos. Que sean fieles ministros de
tu Palabra y Sacramentos.
Te pedimos por cuantos gobiernan y ejercen autoridad en todas las naciones del mundo. Que haya justicia y paz en la tierra.
Danos gracia para hacer tu voluntad en todo cuanto emprendamos. Que nuestras
obras sean agradables a tus ojos.
Ten compasión de los que sufren de dolor o angustia. Que sean librados de sus aflicciones.
Otorga descanso eterno a los difuntos. Que sobre ellos resplandezca la luz perpetua.
Te alabamos por tus santos que han entrado en el gozo del Señor. Que también nosotros tengamos parte en tu reino celestial.
Oremos por nuestras necesidades y las necesidades de los demás.
(pausa)
Oramos especialmente por Lisa, Nancy, Brent, Vyonne, Fred, Mary Lou, Dan, Marlene,
RP, los que están sufriendo del Coronavirus, y por los que nombramos en voz alta o en
silencio.
(El oficiante sigue)
Dios todopoderoso, que por tu Santo Espíritu nos has hecho uno con tus santos en el
cielo y en la tierra: Concede que en nuestro peregrinaje terrenal seamos continuamente sostenidos por esta comunión de amor y oración, sabiéndonos rodeados por su testimonio de tu poder y misericordia. Te lo pedimos por amor de Jesucristo, en quien
todas nuestras intercesiones son aceptables por medio del Espíritu, y que vive y reina
por los siglos de los siglos. Amén.

Canto

Dame de beber

\\ Quiero estar en Tu presencia
Y poderte contemplar
Necesito estar contigo
Necesito adorar //
\\ Dame de beber
de tu manantial
Dame de beber
necesito más //
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Acción de Gracias en General (Oficiante y Pueblo)
Dios omnipotente, Padre de toda misericordia, nosotros, indignos siervos tuyos, humildemente te damos gracias por todo tu amor y benignidad a nosotros y a todos los
seres humanos. Te bendecimos por nuestra creación, preservación y todas las bendiciones de esta vida; pero sobre todo por tu amor inmensurable en la redención del
mundo por nuestro Señor Jesucristo; por los medios de gracia, y la esperanza de gloria. Y te suplicamos nos hagas conscientes de tus bondades de tal manera que, con
un corazón verdaderamente agradecido, proclamemos tus alabanzas, no sólo con
nuestros labios, sino también con nuestras vidas, entregándonos a tu servicio y caminando en tu presencia, en santidad y justicia, todos los días de nuestra vida; por
Jesucristo nuestro Señor, a quien, contigo y el Espíritu Santo, sea todo honor y gloria,

Despedida
Oficiante:
Pueblo:

Bendigamos al Señor.
Demos gracias a Dios.

Oficiante:
Que el Dios de la esperanza nos colme de todo gozo y paz en nuestra fe,
por el poder del Espíritu Santo. Amén.

Canto

He decidido seguir a Cristo
\\\ He decidido
seguir a Cristo ///
No vuelvo atrás,
no vuelvo atrás
\\\ La Cruz delante
Y el mundo atrás ///
No vuelvo atrás,
no vuelvo atrás
\\\ Si otros vuelven,
yo sigo a Cristo ///
No vuelvo atrás,
no vuelvo atrás
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Music Notes
“My song is love unknown”
The Hymnal 1982 - #458
Words: Samuel Crossman
Music: Love Unknown, John Ireland
“We’ve come this far by faith”

Lift Every Voice and Sing II - #208

Words and music: Albert A. Goodson
“Build my life”
Words and music: Brett Younker, Karl Martin, Kirby Kaple, Matt Redman, and Pat Barrett
CCLI Song # 7070345
© 2016 Kaple Music | Capitol CMG Genesis | Housefires Sounds | Said And Done Music | sixsteps Music
| Thankyou Music | worshiptogether.com songs | Martin, Karl Andrew | Bethel Music Publishing
CCLI License # 2581174
“Dame de beber”
Words and Music: Marco Barrientos
© 2006 Leche y Miel
“Take my life, and let it be”
The Hymnal 1982 - #707
Words: Frances Ridley Havergal
Music: Hollingside, John Bacchus Dykes
“I have decided to follow Jesus”

Lift Every Voice and Sing II - #136
El Himnario - #303
Words and Music: Assamese
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Assisting in the Service Today

Church Staff

Officiant: The Rev. Scott Painter

Vicar: The Reverend Scott Painter
Vicar@graceinhouston.org
Assisting Priest: The Rev. John Graham, MD, DMin
John.K.Graham@gmail.com
Assisting Priest: The Rev. Alejandro Montes, DMin
AlejandroSixtoMontes@gmail.com
Deacon: The Reverend Dawn Shepler
Deacon@graceinhouston.org
Music Director: Ellis Montes
Music@graceinhouston.org
Children’s Minister: Liz Luna
GraceChildren@graceinhouston.org
Office Assistant: Elizabeth Martin
Office@graceinhouston.org
Accounting: Robin Talamini
Accounting@graceinhouston.org
Sexton: Mario Ruiz
Sexton@graceinhouston.org
Head of School: Edolia James
Edolia@graceinhouston.org
Childcare: Bertha Spadone, OPEN POSITION

Preacher: The Rev. Scott Painter
Deacon: The Rev. Deacon Dawn Shepler
Altar Guild: Grace Farquhar
Crucifer: Sarah Scott
Lector, First Lesson: Benn Parnell
Lector, Second Lesson: John Hannan
Prayer Leader: Cheryl Kimbrough
Ushers: Nigel Minion and Morty Johnson
Organist: Bob Olsen
Pianist: Neal Massey
Coffee Host: Helen Rose Ebaugh
VPOD: Melissa Duran

Bishop’s Committee

School Board

Philip Montgomery, Bishop’s Warden
BishopsWarden@graceinhouston.org
Colin Dunham, Junior Warden
JuniorWarden@graceinhouston.org
Norma Burlingame
Melissa Duran
Dorothy Gretchen Hickman Joseph
Astride Point du Jour Nnadi
John Mukisa, Clerk
Jim Pauloski, Treasurer

Jon Buchanan
Sara Bushell
Grace Farquhar, Secretary
Christie Hudlow
Cheryl Kimbrough, Vice President
Chuck Luke, Treasurer
The Reverend Scott Painter, President
Alyssa Pratka
Owen Tredennick

Grace Episcopal Church & School

graceinhouston.org

4040 W. Bellfort
Houston, Texas 77025
832.667.8601 office
281.840.2069 cell
Office@graceinhouston.org

Join us on social media:
Facebook /GraceinHouston
Twitter @GEpiscopal
Instagram @grace_in_houston
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